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BIZKAIA

AAlocución histórica. Una mujer cubana escucha en su casa de La Habana el discurso de Raúl Castro sobre el acuerdo con EE UU. :: AFP

EE UU y Cuba entierran la Guerra Fría

Estados Unidos y Cuba anun-
ciaron ayer un acuerdo para 
restablecer las relaciones di-
plomáticas dando carpetazo, 
de alguna manera, a la Gue-
rra Fría y a más de cincuenta 
años de enfrentamiento, em-
bargo y disputas. La norma-
lización definitiva tardará to-
davía unos meses en llegar y 
el fin del bloqueo económi-
co debe superar el filtro del 
Congreso norteamericano, 
pero el paso es histórico. La 
escenificación por Barack 
Obama y Raúl Castro de un 
pacto al que el papa Francis-
co dio el espaldarazo decisi-
vo sucedió a la liberación del 
contratista norteamericano 
Alan Gross, prisionero desde 
hacía cinco años en Cuba, y 
a la de tres agentes cubanos 
encarcelados en Florida por 
espionaje.   
P40  EDITORIAL  P36

Obama reconoce 
que «el aislamiento 
no ha funcionado» 
y Castro matiza que 
el fin del bloqueo 
está sin resolver  

La renovación no llega a la 
cúpula empresarial, donde 
seguirá Rosell por 33 votos

800 calorías menos 
que hace 4 años.  
La comida media 
diaria baja y alcanza 
apenas 1.820  P54

Derechos sociales 
por residencia. El 
lehendakari escenifica 
su discurso sobre la 
inmigración  P16

El catalán Juan Rosell segui-
rá cuatro años más al frente 
de la patronal CEOE, tras im-
ponerse por un reducido mar-
gen de 33 votos al vasco An-
tonio Garamendi. Rosell acu-

só a «unos pocos» de usar las 
organizaciones empresaria-
les «como propiedad privada» 
y prometió trabajar para lim-
piar la imagen y dar la vuelta 
al «declive ético».  P46

LOS ROJOS 
DE RIVAS

ATHLETIC Y ERTZAINTZA EXTREMAN 
LA SEGURIDAD ANTE LA VISITA DEL 
ATLÉTICO EL DOMINGO   P65

Bastión de IU, la ciudad de Tania 
Sánchez es una de las que más rápido 
han crecido del país. Es el municipio 
madrileño con más niños   P73

V

Anuncian un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas tras 54 años de enfrentamiento

MERCEDES 
GALLEGO 
Nueva York 

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO  La Habana 

Urkullu, perplejo 
al sostener Rajoy 
que sí atiende sus 
peticiones  P26

VIVIR EN  
EL BLOQUEO 

ALBERTO AYALA  

P27

Lágrimas y esperanza se 
mezclan en La Habana  P42

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ  Roma 

El papel clave del Papa  
en la normalización  P41
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Un menú más ligero
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3.008 kcal.

Consumo 
medio en 1964

2.609 kcal.

Consumo 
medio en 2010

1.820 kcal.
Consumo 
medio en 2014

Porcentaje de cumplimiento de las calorías recomendadas

¿A qué equivalen?
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:: GRÁFICO G. DE LAS HERASFuente: Fundación Española de la Nutrición

Un estudio de la 
Fundación Española  
de la Nutrición asegura 
que el consumo de grasas 
y proteínas es excesivo  
y el de hidratos de 
carbono, insuficiente 

:: PEDRO SAN JUAN 
MADRID. Hace medio siglo, cuan-
do estar hermoso era tener doble pa-
pada, y una figura rolliza era sínto-
ma de buena salud, los españoles con-
sumíamos más de tres mil calorías 
al día. Hoy ingerimos menos de dos 
mil, y sin embargo los índices de obe-
sidad de la población son más altos 
que nunca. Esta paradoja se explica 
por dos razones: «cierto desequili-
brio» en el perfil calórico de nuestra 
dieta habitual, con un excesivo con-
sumo de grasas y proteínas e insufi-
ciente de hidratos de carbono, y unos 

hábitos cada vez más sedentarios, 
que nos llevan a gastar menos ener-
gía que la ingerida. Son las conclu-
siones del estudio científico Anibes 
(Antropometría e Ingesta y Balance 
Energético en España) presentado 
ayer en Madrid. 

Así, según la investigación reali-
zada sobre 2.000 personas de 9 a 75 
años por la Fundación Española de 
la Nutrición (FEN) en colaboración 
con un comité científico de exper-
tos, la ingesta media de calorías se si-
túa en 1.820 kilocalorías al día, fren-
te a las 3.008 kilocalorías diarias que 
se consumían en 1964 o las 2.609 de 
2010. Resulta sorprendente que el 
estudio arroje una reducción del 30% 
–es decir, 789 kilocalorías– en ape-
nas cuatro años, incluso aunque los 
expertos puntualicen que los reali-
zados en 2010 y 1964 se hicieron con 
una metodología diferente y «de me-
nor precisión» que este último aná-
lisis. 

Se trata de la primera investiga-

Comemos 800 
calorías menos 
que hace 
cuatro años
La ingesta media diaria se sitúa en 
1.820, frente a las 2.609 de 2010 y 
las más de 3.000 de los años sesenta

ción a nivel nacional e internacional 
que evalúa no sólo la ingesta, sino 
también el gasto energético en Es-
paña, además de los hábitos alimen-
tarios, los datos antropométricos y 
los patrones de actividad física en 
una muestra representativa de la po-
blación de nuestro país. 

Este trabajo ha analizado por pri-
mera vez la energía que aportan un 
total de 16 grupos y 29 subgrupos de 
alimentos y bebidas, lo que permiti-
rá conocer con precisión la contribu-
ción real de cada uno de ellos a la 
energía total de la dieta. En él han 
participado la Academia Española de 
Nutrición, la Sociedad Española de 
Nutrición, la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, la Funda-
ción para la Investigación Nutricio-
nal, la Asociación de Estudio Nutri-
cionales y el Grupo de Investigación 
en Nutrición, Ejercicio y Estilo de 
Vida Saludable. 

Crece el sedentarismo 
El presidente de la FEN, Gregorio Va-
rela-Moreira, alertó durante la pre-
sentación de estas conclusiones de 
que, a pesar de que la ingesta de ca-
lorías es menor año tras año, cada 
vez hay más niños y adultos con pro-
blemas de sobrepeso y obesidad, y si 
bien insistió en que hay que ser «muy 
cuidadosos» con la dieta, aseguró que 
se trata «aún más» de un problema 
del gasto energético. 

En apoyo a sus palabras esgrimió 
los datos de la última Encuesta Na-
cional de Salud del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), de 2013, que 
señalan que el 41,3% de la población 
no desarrolla ningún tipo de activi-
dad física. «Si comprendemos el con-
cepto de balance energético, es de-
cir, la importancia de ingerir la mis-
ma cantidad de energía que la que se 
gasta a través de la actividad física, 
el metabolismo basal en reposo y el 
efecto térmico de los alimentos, con-
tamos ya con uno de los factores más 
importantes para controlar el sobre-
peso y obesidad», señaló Varela-Mo-
reira. 

Así, Anibes analizó la ingesta de 
energía y patrones alimentarios se-
gún la edad y el sexo de la población 
y, según el profesor Varela, sólo el 
grupo de niños y niñas de 9 y 12 años 
consume la energía media acorde con 
lo recomendado para su edad. «El res-
to de los grupos se encuentran por 
debajo», asegura: los varones adoles-
centes sólo alcanzan el 85% de la re-
comendación media; los adultos el 
89,6% y los hombres mayores el 85%, 
mientras entre las mujeres la adoles-
centes cumplen al 85%, las adultas 
en un 92,3% y las mayores, un 90,1%. 

Los expertos que han participado 
en el estudio estiman que el perfil 

Más del 40% de la 
población española  
no desarrolla ningún tipo 
de actividad física
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calórico de los españoles está «dese-
quilibrado», ya que hay un exceso en 
el consumo de grasas y proteínas, 
pero al mismo tiempo una ingesta 
de hidratos de carbono menor a la re-
comendada. Cereales, carne y acei-
te de oliva son tres de los grupos de 
alimentos que más contribuyen a la 
ingesta calórica de los españoles, se-
guidos de productos de pastelería, 
embutidos o leche. 

La Autoridad Europea de Salud Ali-
mentaria (EFSA) propone que entre 
el 45% y el 60% de la ingesta total de 
nutrientes se componga de hidratos 
de carbono, y el estudio Anibes mues-
tra que el consumo medio es de 
41,5%. Las grasas constituyen el 38% 
de las calorías, cuando no deberían 
superar el 35%, y las proteínas el 17%, 
aunque no deberían suponer más del 
12%. 

El presidente de la FEN advirtió 
de que los niveles actuales de inges-
ta de energía no se pueden reducir 
más sin poner en riesgo el consumo 
en cantidad suficiente de algunos 
nutrientes, especialmente minera-
les y vitaminas, por lo que insistió 
en la necesidad de modificar el esti-
lo de vida para aumentar el gasto 
energético. Es decir, aplicar la últi-
ma parte del dicho popular: «poca 
cama, poco plato y mucha suela de 
zapato».

Preparan un informe  
de consenso con 
Osakidetza porque 
«invertir en fármacos  
es invertir en futuro  
y supone un ahorro 
económico y asistencial» 
:: EL CORREO 
BILBAO. Médicos vascos están ela-
borando un informe de consenso 
con Osakidetza para establecer una 
estrategia de tratamiento que pue-
da ayudar al mayor número de en-
fermos de hepatitis C. Sus recomen-
daciones podrían ponerse en prác-
tica a principios del año que viene, 
aunque para ello se requiere, dije-
ron, de «políticos inteligentes que 
desarrollen estrategias inteligen-
tes, y no sólo del compromiso de 
un solo partido. Necesitamos que 
se establezca un compromiso de 
todo el arco parlamentario en las 
diferentes comunidades autóno-
mas». 

El especialista José Ramón Fer-
nández, del Servicio de Aparato Di-
gestivo del Hospital de Cruces de 
Bilbao, considera que «ha llegado 
el momento de que la Administra-
ción haga un esfuerzo importan-
te» encaminado a curar la hepati-
tis C, una enfermedad que, desta-
có, puede pasar de crónica a desa-
parecer «gracias a los nuevos fár-
macos». 

En su opinión, con la aprobación 
de estos medicamentos «capaces 
de curar la infección», los médicos 

«deben ser capaces» de hacer ver a 
los gestores sanitarios que «inver-
tir en fármacos para la hepatitis C 
es invertir en futuro», ya que supo-
ne «un ahorro económico y asisten-
cial» para el Sistema Nacional de 
Salud (SNS). 

Inicialmente fármacos como ‘So-
valdi’ –cuyo principio activo, el so-
fosbuvir, ha demostrado las mayo-
res tasas de curación hasta el mo-
mento– sólo se van a poder admi-
nistrar a los pacientes «con más ne-
cesidad», debido a asu elevado pre-
cio. Sin embargo, su «esperanza» es 
que, en un futuro no muy lejano, 
se pueda dar a todos los pacientes. 

Para ello trabaja el grupo de ex-
pertos con la consejería vasca de Sa-
nidad. «Estamos esperanzados por-
que vemos que los pacientes más 
difíciles de tratar van a tener acce-
so al tratamiento», señaló Fernán-

dez. Un tratamiento que en Euska-
di ya se estaba administrando como 
uso compasivo antes de su incorpo-
ración en el SNS. Para el especialis-
ta, no hay duda de que son los en-
fermos graves los primeros que de-
ben ser tratados, aunque cree im-
portante cuantificar cuántos afec-
tados de menor gravedad podrían 
beneficiarse. 

Desde Osakidetza se prevé que 
el próximo año, de los 488 enfer-
mos tratados de hepatitis C en la co-
munidad autónoma, al menos 123 
reciban sofosbuvir, según explica-
ba el mes pasado el consejero de Sa-
lud, Jon Darpón, durante una com-
parecencia en el Parlamento vasco. 

La mejor opción 
«Estamos en negociación con la con-
sejería para hacer una estrategia de 
tratamiento en los diferentes esce-

narios clínicos para intentar que los 
pacientes tengan la mejor opción 
terapéutica, e intentaremos que, 
por indicación, se les ofrezca la me-
jor opción», advirtió el especialis-
ta de Cruces. 

Según Fernández, ésta «no sería 
la primera vez» que España hace 
«este esfuerzo encaminado a me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes» porque, hace años, la llegada 
de los antivirales «cambió el rum-
bo» del VIH, convirtiendo la infec-
ción mortal en crónica. «Entonces 
no se pusieron barreras», recordó.  

Con una diferencia: «En el VIH 
o la hepatitis B disponemos de fár-
macos que no curan la enfermedad 
pero la cronifican; sin embargo, en 
la hepatitis C disponemos de fár-
macos que curan la enfermedad. Lo 
que supone que determinados en-
fermos que no tienen daño signifi-
cativo con estos fármacos saldrán 
del sistema sanitario y podrán ha-
cer una vida normal. Y aquellos que 
ya tienen cirrosis pasarán a necesi-
tar básicamente seguimientos ana-
líticos y ecográficos periódicos. Por 
eso, si podemos tratarlos antes de 
que lleguen a la cirrosis, vamos a 
curar a más enfermos y una vez que 
se curen dejarán de suponer un gas-
to para el sistema sanitario». 

El problema, admitió, es que «son 
opciones terapéuticas de un alto 
coste, que va a requerir de los polí-
ticos que intenten llegar a los me-
jores acuerdos posibles con las far-
macéuticas, para que los clínicos 
podamos administrarlos al mayor 
número de pacientes».

Médicos vascos piden a Sanidad más 
esfuerzo para combatir la hepatitis C

Los sanitarios eligen  
el ‘Sovaldi’ como el 
lanzamiento del año  

El nuevo fármaco para la hepati-
tis C ‘Sovaldi’, recientemente in-
cluido en el Sistema Nacional de 
Salud, ha sido elegido por los pro-
fesionales sanitarios como el me-
jor lanzamiento médico del año, 
según un estudio independiente 
que recoge las opiniones de 2.200 
expertos y cuenta con el aval de 

las organizaciones colegiales de 
médicos y enfermeros. Además 
del ‘Sovaldi’, marca de la empresa 
Gilead del genérico sofosbuvir, 
han sido reconocidos Ultibro 
Breezhaler (Novartis) para pa-
cientes con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica, así como 
tres medicamentos no tan re-
cientes: Son Prolia (Amgen) para 
tratar la pérdida ósea y la osteo-
porosis, Perjeta (Roche), contra 
el cáncer de mama avanzado, y el 
anticoagulante Pradaxa (Boeh-
ringer Ingelheim).

El Papa Francisco celebró ayer en Roma su 78 cumpleaños y sus 
paisanos, sabedores de que es un apasionado del tango, quisieron 
agasajarle con «una buena milonga»: 3.500 voluntarios llegados 
de todos los rincones del mundo se reunieron en la Plaza de San 
Pedro para bailar en su honor al término de la audiencia general.

MULTITUDINARIO 
TANGO PARA EL PAPA 
EN SU CUMPLEAÑOS

:: REUTERS

:: EL CORREO 
STOCKPORT. La reverenda 
Libby Lane se convirtió ayer en 
la primera obispa de la Iglesia an-
glicana de Inglaterra, al 
ser nombrada para la 
diócesis de Stockport, 
en el centro de Ingla-
terra. «Es una alegría 
inesperada estar aquí. 
Es un día notable 
para mí y un día his-
tórico para la Igle-
sia», dijo Lane, de 48 años. «Soy 
muy consciente de todos los que 
antes, hombres y mujeres, bus-
caron durante décadas este mo-
mento. Pero por encima de todo, 
le estoy agradecida a Dios». 

La ceremonia oficial de inves-
tidura tendrá lugar el 26 de ene-
ro. Su nombramiento se produ-
ce un mes después de que el sí-
nodo cambiara las reglas para per-
mitir la elección de mujeres, tras 
un largo debate, y de que el Par-
lamento británico ratificara el 
cambio.

La Iglesia de 
Inglaterra nombra 
su primera obispa

Libby Lane

Vascos y riojanos, 
los menos obesos 
de España 
La última Encuesta de Salud Na-
cional hace un repaso a los kilos 
de más que les sobran a los espa-
ñoles. Según sus datos, La Rioja y 
Euskadi son las comunidades 
que, porcentualmente, tienen 
menos obesos del país, mientras 
que Andalucía y Extremadura 
son las que más. En concreto, el 
8,3 y el 10,1% de los riojanos y 
vascos, respectivamente, están 
gordos, frente al 16,6 y 16% de los 
ciudadanos de las dos regiones 
del sur peninsular. No es que los 
ciudadanos de las dos primeras 
estén libres del sobrepeso. Los 
responsables sanitarios alertan 
de que en los últimos años la 
obesidad ha aumentado en todas 
las comunidades, y que el exceso 
de peso se encuentra detrás de 
una de cada doce muertes que 
suceden en España.  

En el caso de Euskadi, la inci-
dencia de la obesidad ha aumen-
tado un 25% en diez años, con-
virtiéndose en «el mayor reto sa-
nitario», según las autoridades. 
Los vascos no somos los que peor  
comemos, pero sí hemos empeo-
rado nuestra alimentación. Esos 
kilos de sobra pueden desenca-
denar un amplio abanico de pa-
tologías como el cáncer, la diabe-
tes, las enfermedades metabóli-
cas o las cardiovasculares.
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